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«El Concello ha cumplido»
Tino Fernández (PSOE) pone 
en valor el trabajo del Gobierno 
local en la pandemia >10-11

HOY ESCRIBEN Artículos de Rodrigo Cota, Milagros Bará, Rafa Cabeleira, Rosanna López Salgueiro, Lois Caeiro, Martín G. Piñeiro y Jenaro Castro

El análisis de Milá 
«Casi todos los votantes 
de Trump creen en el 
robo electoral»>32

Sonia Mateos, César Mosquera, Xosé Manuel Rey y Enrique y Patricia Domínguez delante de la álbum Nós . DAVID FREIRE

CIUDAD Pontevedra 
inicia el año con 
84.830 habitantes >9

CIUDAD Las ventas 
por Internet salvan la 
campaña navideña del 
comercio local  > 13

CIUDAD  La Semana 
Santa pontevedresa 
vuelve a estar en el aire 
por la pandemia >12

GALICIA La comunidad 
genera, millones de 
toneladas de residuos 
industriales, de los que 
recicla el 82%  >22

Y ADEMÁS 10.01.21

ELISEO TRIGO

▶ El Poio Pescamar, subcampeón de la 
Supercopa tras caer ante el Burela >35-36

DEPORTES

FÚTBOL La Federación 
suspende por la nieve el 
Pontevedra - Guijuelo > 37

FÚTBOL El Barcelona 
gana en Granada y el 
Real Madrid empata en 
Pamplona > 39-40

BALONCESTO El CB Arxil 
logra ante el Maristas 
Coruña su primera 
victoria del año en el 
CGTD [72-61] > 41

El álbum Nós ya es propiedad del Museo
▶ La institución compra los 51 dibujos de Castelao a la familia Lino por 650.000 euros >8

Las fi estas dejan un récord de 
nuevos positivos en Galicia 
Cerca de 800 casos marcan el pico de la ola, con 
subidas en todas las áreas salvo Ferrol ▶ Se reduce 
la presión hospitalaria ▶ Cerca de 200 escolares 
contagiados se pierden el reinicio del curso

Galicia bate su récord de contagios por coronavirus 
poco tiempo después de concluidas las fi estas: 798 
nuevos casos detectados por PCR en un solo día, 13 
más que la cifra más alta en la segunda ola, contabi-
lizada el 1 de noviembre. A pesar del incremento, la 
presión hospitalaria se reduce ligeramente salvo en 
la UCI del área sanitaria pontevedresa. > 2 A 7

Filomena causa 
cuatro muertos 
y colapsa 
Madrid

▶El temporal obligó a 
suspender el tráfico aéreo 
y ferroviario en la capital 
▶ La histórica nevada 
deja paso a una ola de 
frío, con temperaturas de 
hasta -10 grados  > 28 Y 29
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